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Confederación Latinoamericana 

de Religiosos - CLAR 

 

Hagan todo lo que Él diga ¡Ya es la hora! 

 

SALUDO A LA VIDA RELIGIOSA DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

EN LA CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 

A LAS RELIGIOSAS DEL CONTINENTE 

 

La Presidencia y el Secretariado General de la CLAR –Confederación Latinoamericana de Religiosas/os– 

en ambiente de oración, escucha y discernimiento, este 8 de marzo se une a la celebración del Día 

Internacional de la Mujer. Nuestro Horizonte Inspirador 2018-2021, en la tercera tinaja, “hacia un modo 

nuevo de ser Iglesia”, insiste en “promover y formar nuevos liderazgos, especialmente de la mujer y de las 

laicas/os como ciudadanas/os en pleno del cuerpo eclesial”. Atentas/os a la invitación que nos hace María, 

la reconocemos como mujer, discípula y profetisa. Su voz nos moviliza a la profecía, que implica escuchar 

con el oído atento, para pasar por el corazón palabras, historias, acontecimientos y la vida que se teje, cuando 

se hace el camino con el pueblo. Nos dispone a estar más cerca, a sentirnos serenamente más próximas/os a 

toda forma de vida en su belleza, en su dolor y en su complejidad. Nos obliga a informarnos con la lucidez 

y el sentido crítico de quien sabe que las verdaderas primicias se tejen en las plazas y en las cocinas, en los 

parques y las escuelas, en los campos, y a la salida de los templos… 

 

Agradecemos a Dios por cada una de las mujeres empeñadas en construir una sociedad más humana y 

acogedora. Como lo manifestó el papa Francisco a los Obispos de Latinoamérica, en su visita a Colombia 

en 2017: “¡La esperanza en América Latina tiene un rostro femenino! Es un serio deber comprender, 

respetar, valorizar, promover la fuerza eclesial y social de cuanto realizan, porque sin las mujeres la Iglesia 

del Continente perdería la fuerza de renacer continuamente”. Ellas saben implicarse oportuna y eficazmente 

en cada una de las iniciativas sostenibles que precisa nuestra sociedad, y su participación y liderazgo generan 

las acciones más pertinentes en cada uno de los cometidos de la Iglesia y de la sociedad. 

 

Mujeres Consagradas: ¡adelante con su misión! Sostenidas con su valentía, su oración, su creatividad y su 

persistencia encontrarán las nuevas respuestas frente a los desafíos del tiempo actual. No tiene tregua la 

urgencia de trabajar y hacer incidencia con los pobres, con los marginados, con todos los que están 

esclavizados... en medio de los pueblos indígenas, junto a los niños en situación de calle, en los pueblos 

donde faltan alimentos y medicamentos, entre los migrantes y los desempleados, junto a las víctimas de la 

trata, con su aporte intelectual y civil, con sus propuestas pastorales, educativas o sociales para responder a 

los actuales desafíos del mundo y de la Iglesia. 

 

Son presencia de los signos del Reino de Dios las mujeres que viviendo contracorriente dan testimonio de 

la buena nueva del Evangelio por los caminos sinodales de la escucha, el discernimiento y la apertura para 

la transformación de estructuras eclesiales y sociales, y que ayudan a renovar el impulso misionero y la 

cercanía con los más pobres y excluidos. Su participación activa, tanto en los ministerios y en los espacios 

de discernimiento y decisión eclesial, como en los espacios de transformación cultural, política, social y 

eclesial, garantiza una respuesta renovada y confiable al clamor de los pobres, excluidos y descartados. 

 

Que, en compañía de María de Caná, caminemos con la conciencia de ser pueblo de Dios y nos dispongamos 

para la transformación eclesial, cuando sumamos esperanza y creemos que la acción del Espíritu hace 

posible que la fiesta se prolongue, porque ¡Ya es la hora! 

 

 

 

Presidencia y Secretariado General de la CLAR 
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